
SB90-EXTREME
Ficha Técnica

Malla calidad EXTREME Reforzada de Poliéster, 90 gr/m2

Descripción:

Malla súper reforzada SB90-EXTREME es una membrana de

alto desempeño con gran resistencia, flexible 100% poliéster

de doble refuerzo, y resistencia bidireccional con tejido de

hilos longitudinales y transversales, ideal para reforzar los

sistemas impermeables acrílicos y asfálticos base agua y

base solvente.

Usos:

Para reforzar sistemas impermeables, y reparaciones con

cemento plástico en aplicaciones sobre uniones y puntos

críticos. Como acabado superficial sobre sistemas

emulsionado asfáltico para posteriormente aplicar un

recubrimiento acrílico reflejante y protector.

Propiedades: 

Forma de aplicación:

Se debe colocar simultáneamente a la aplicación de la

primera capa de impermeabilizantes, evitando abultamientos

y arrugas. Se recomienda traslapes de 10 cm a lo ancho y

largo de las líneas.

Ventajas:

- Fabricada a base de fibras sintéticas de larga duración

- Alta resistencia mecánica que ayuda a evitar la formación

de grietas motivadas por los movimientos de las

construcciones o envejecimiento de los revestimientos

- Compatible para cualquier sistema de impermeabilización

en frío.

- Flexible y moldeable para cualquier forma de la superficie

de sustrato

Presentación:

Rollo: 1.10 m x 100 m

Rollo: 1.10 m x 60 m

Bolsa: 1.10 m x 10 m

Banda: 15 cm X 50 m (6” X 165’)

Color: Blanco

Recomendaciones:

- Evite instalar el impermeabilizante seleccionado bajo

amenaza de lluvia.

- Instalar la malla de refuerzo traslapando en ambas

direcciones.

- Siga las recomendaciones del fabricante del sistema

impermeable para la colocación de la malla poliéster y del

sistema en general.

Almacenaje:

Manténgase en un lugar fresco y seco, techado, libre de polvo 

dentro su bolsa de polietileno.

Rendimiento:

100 m²

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de

irritación lave con abundante agua y jabón y consulte a su

médico.
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PROPIEDADES ESPECIFICACIONES

Peso 90 gr/m2

Ancho 1.10 M

Largo 100 M

Composición 100% Poliéster

Garantía Proveedor


